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1) El empleador que reuniendo 
los requisitos previstos en 
el articulo 203 del Código 
del Trabajo, ocupe trabajado
ras que prestan servicios a 
tiempo parcial se encuentra 
obligado a otorgar el benefi
cio de sala cuna durante el 
periodo en que las dependien
tes permanezcan efect1vamente 
laborando por éste. 
2) Las 1nstrucc1ones NQ D-
95.1105 de 25.05.95, cursadas 
a la Empresa Consultora Santa 
Lucia por el fiscalizador Sr. 
Marcos López Fuentes V. de la 
Inspección Provincial del 
Trabajo de Sant1ago, en cuan
to ordenan a dicha empresa 
proporcionar el servicio de 
sala cuna respecto de la 
trabaJadora Sra. Elisa Solano 
H., se encuentran ajustadas a 
derecho. 
1) Ord. NQ 0578, de 15.02.96, 
Sr. Inspector Prov1ncial del 
Trabajo, Santiago. 
2) Ord. NQ 782, de 06.02.96, 
Sr. Jefe Departamento Juridi
co. 
3) Ord. NQ 7877, de 04.12.95, 
Sr. Jefe Departamento Juridi
co. 
4) Presentac1ón de 07.11.95, 
Empresa consultora Santa 
Lucia. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
203. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 1087/78, de 26.-
02.86. 

SANTIAGO, I18PfAR 1996. DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SRES CONSULTORA SANTA LUCIA 
MONEDA NQ 720, OF. 607 
SAH'I'IAGO/ 

Mediante presentación del antecedente 5) 
se ha solicitado reconsideración de las instrucciones NQ D-95.1105 de 25.05.-
95, cursadas a la Empresa Consultara Santa Lucia por el fiscalizador Sr. 
Marcos A. Fuentes V. de la rnspección Provincial del Trabajo de Santiago, en 
cuanto ordenan a dicha empresa otorgar el beneficio de sala cuna, respecto de 
la trabajadora Sra. Elisa Solano Monasterio. 
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La empresa recurrente fundamenta su 
solicitud de reconsideractón, entre otras consideractones, en el 
hecho de que las trabajadores que prestan servic1os en ella, 
tnclutda la Sra. Elisa Solano Honaster1o, se encuentran contrata
das a tiempo parcial, razón por la cual no le as1stiria la 
obl1gac1ón de proporcionar servtcios de sala cuna. 

Al respecto, cámpleme 1nformar a 
Ud lo stguiente: 

El articulo 203 del Código del 
TrabaJo, en su inciso lQ, prescribe: 

" Los establecimientos que ocupan 
vetnte o más trabajadoras de cualquier edad o estado ctvtl, de
berán tener salas anexas o tndependientes del local de trabajo, 
en donde las mujeres puedan dar alimento a sus htjos menores de 
dos años y dejarlos mientras estén en su trabaJo. Igual obli
gactón corresponderá a los centros o complejos comerctales ad
mtntstrados baJo una misma razón soctal o personalidad juridi
ca, cuyos establectmtentos ocupen entre todos, vetnte o más 
trabaJadoras. El mayor gasto que s1gnifique la sala cuna se 

'' entenderá comun y deberán concurr1r a él todos los estableci
,, mtentos en la mtsma proporción de los demás gastos de ese ca
'' rácter'' 

De la norma legal transcrita se 
tnftere que 13 obligación de proporcionar servicio de sala cuna 
supone la concurrenc1a de dos requis1tos copulativos, a saber: 

a) Que se trate de un estableci-
mtento, y 

b) Que este establecimiento ocupe a 
vetnte o más trabaJadoras de cualquter edad o estado c1v1l. 

Del mismo precepto es dable colegir 
que el beneftcto que ella consigna para la trabajadora, tiene por 
obJeto proporctonarle un lugar adecuado donde deJar y alimentar a 
su htJO mientras realtza sus labores. 

ha efectuado distinctón 
que la mujer preste sus 
sala cuna 

Como es dable apreciar, la ley no 
alguna en relación con las condiciones en 
servtcios para que proceda el derecho a 

Al tenor de lo expuesto, y teniendo 
presente que el legislador consagró este beneficto con el obJeto 
de perm1t1r a la madre trabajadora dedicarse a su trabajo, 
posible resulta concluir que la obligactón de proporctonarle sala 
cuna existe cualqutera que sea la duractón y distribución de la 
Jornada de trabaJo a que se encuentre afecta. 



3 

De consigutente, a JUlClo de esta 
Repart1c1ón, el empleador que reuniendo los requ1s1tos previstos 
en el articulo 203 del Código del Trabajo analizados en párrafos 
anter1ores, ocupe trabaJadoras contratadas a tiempo parcial, debe 
otorgar el beneftclo de sala cuna durante el tiempo que dichas 
dependientes permanezcan laborando efectivamente para éste. 

La aftrmación antertor se encuentra 
en armonia con lo sustentado por este Serv1c1o, entre otros, en 
el dictamen NQ 1087/78, de 26.02.86, cuya copla se adjunta, 
pronunciamiento Jur1dlco que fija el sentido y alcance del 
articulo 102 del D.L. NQ 2.200, actual articulo 203 del Código 
del TrabaJo, que sostuvo en lo pertinente que: ''en el caso de 
'' trabaJadoras a tiempo parc1al, a juicio de esta Dirección, 
'' corresponde que se otorgue el benef1cio durante el tiempo 
'' que ellas permanezcan trabajando efectivamente para el emplea
" dor, pues s1 b1en la durac1ón de la jornada no tiene incidencia 
'' en el nac1m1ento del derecho en si, lo tiene en la duración de 
" su eJerc1c1o, toda vez que prolongar la atenc1ón del menor en 
" una sala cuna más allá del tiempo laborado por la trabajadora 
'' s1gn1f1car1a desv1rtuar la 1ntención del leg1slador, quien 
" consagró este benefic1o prectsamente con el objeto de permitir 
'' a las madres dedicarse a su trabajo" 

Concluye el aludido dictamen en el 
punto NQ 1 que ''resulta Jur1dicamente que, en el caso de trabaja
'' doras contratadas por una jornada parcial, el empleador otor
" que el benef1c1o de ~ala cuna en proporc1ón a d1cha jornada 
'' parc1al''. 

De consiguiente, en la situación 
que nos ocupa forzoso resulta conclu1r que la empresa "Consultora 
Santa Lucia" se encuentra obligada a otorgar el beneficio de sala 
cuna en los térm1nos prev1stos en el articulo 203 del Código del 
TrabaJo, respecto de las trabajadoras contratadas a tiempo 
parc1al durante el periodo en que dichas dependientes permanezcan 
laborando efect1vamente para d1cha empresa. 

De ello se s1gue, que las instruc
ciones NQ D-95.1105 de 25 05.95, cursadas a dicha Empresa por el 
f1scal1zador Sr Marcos Fuentes V. de la Inspecc16n Prov1nc1al de 
Santiago, que ordenó a dicha empresa otorgar el beneficio de sala 
cuna respecto de la trabaJadora Sra. Elisa Solano H., se encuen
tran aJustadas a derecho y, por ende, se deniega la sol1citud de 
recons1derac1ón de las alud1das 1nstrucciones. 

las d1spos1c1ones legales 
cumpleme 1nformar a Ud lo 

En consecuenc1a, sobre 
c1tadas y consideraciones 
s1gu1ente: 

la base de 
formuladas, 

ll El empleador que reuniendo los 
requ1s1tos prev1stos en el articulo 203 del Código del TrabaJo, 
ocupe trabaJadoras que prestan servictos a tiempo parcial se 
encuentra obltgado a otorgar el beneficio de sala cuna durante el 
periodo en que las dependientes permanezcan efectivamente labo
rando por éste. 
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2) Las instrucciones NQ D-95.1105 
de 25.05.95, cursadas a la Empresa Consultora Santa Lucia por el 
fiscalizador Sr. Marcos L6pez Fuentes V. de la Inspección Provln
Clal del Trabajo de Santiago, en cuanto ordenan a dicha empresa 
proporcionar el servicio de sala cuna respecto de la trabajadora 
Sra. El1sa Solano H., se encuentran ajustadas a derecho. 

'l•QCf ,-"; ,j,."j""--;--;- ~ --~~,-)"~ 
.- (- v~., ..J • 1 L ' ) .. .,LJ 

1 ~------ 1 
1 1 .. (l \ - 1 ... .. • 

1 , "' 1,J,í, '! ,, e 1 , 

-;~-;-:~-: ·~:~ ~- ~ L,J 
1 ,, • t, a • - .... _ . -- -·-~ ... ----- -

/JP HCST /nar 
7 Dlstrlbuclón: 

Jurldico 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. As1stencia Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

DIRBC 


